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observados en la documentación, sin perjuicio de su publi-
cación en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 8 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 8 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio que se indica.
(PD. 1270/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:. Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 18-05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Grabación y Verificación de

Documentos Administrativos de la Consejería de Educación.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de Educación.
d) Plazo de ejecución: 2 años, a partir del día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.386,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación

y página web de la Consejería de Educación, enlace con-
tratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122-955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación (Registro General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071. Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, sin perjuicio de su publi-
cación en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 8 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro de infor-
mática que se indica. (PD. 1268/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 13/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, instalación, puesta

en marcha, soporte y mantenimiento de una plataforma de
asistencia educativa en los centros docentes».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de Educación.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

600.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(12.000,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación

y página web de la Consejería de Educación, enlace con-
tratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122 - 955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

1.6.2005.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 1.6.2005, 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1.º Entidad: Consejería de Educación (Registro General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: 9.6.2005.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, sin perjuicio de su publi-
cación en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 11 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errores de la Resolución de 14
de enero de 2005 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza ordinaria del Museo de Bellas Artes de
Sevilla (PD. 241/2005) (BOJA núm. 21, de 1.2.2005).
(PD. 1258/2005).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 14
de enero de 2005, por la que se convoca concurso de «Servicio
de limpieza ordinaria del Museo de Bellas Artes de Sevilla»,
expediente C.04.004.CS.41.SE (PD. 241/2005) publicada en
el BOJA núm. 21, de 1 de febrero de 2005, página núm.
67, procede su rectificación en los términos que a continuación
se indican:

1. Apartado 4 del anuncio, donde dice: «4. Presupuesto
base de licitación. Importe total: Ciento cincuenta y seis mil
euros (156.000 E)», debe decir: «4. Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: Doscientos diez mil euros (210.000 E)».

2. Se pone de nuevo a disposición de los licitadores inte-
resados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente
contratación, hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, en la Delegación Provincial de Cultura
(C/ Castelar, 22. Sevilla).

3. El plazo de presentación de ofertas es de ocho días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la presente corrección de errores en el BOJA. Si el plazo
coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
distintos de los anteriores.

4. La apertura de ofertas tendrá lugar a las 10,00 horas
del undécimo día natural, a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si este día
fuera sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil a
la misma hora.

Sevilla, 4 de abril de 2005

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra. Expte. 74/05/M/00. (PD. 1262/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Pyto. de limpieza mecanizada de cortafuegos

en montes públicos de la provincia de Almería 2005-2006.
b) Número de expediente: 74/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

429.298,50 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: (4% del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la páqina web: www.cma.junta-anda-
lucia.es.

Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo k; Subgrupo 6; Categoría c.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del quinto día hábil,

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)


